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" st das sin cortarse. Pero no siempre sus comu-

antes de describir los tipos de pensamientos que tenemos muñecas y las yemas de los dedos, no podf- aa nicaciones eran tan tecno ni tan pesadas, en
cuando viajamos en una OAWOOLEA UEWA OEMM (un an escribir a máquina por un problema tísico as,..~.. varias ocasiones se pronunciaban coloquial-
recipiente lenticular para desplazamientos intra-galácti- de sensibilidad, igual que les pasaba con la mente sobre acontecimientos mundanos, Ile-
cos), es mejor que tengas una idea más precisa de pues- voz, debido a una malformación en la garganta que les gando hasta prevenimos de un oosible conflicto nuclear
tro concepto de Espacio. Comprobarás que nuestra teoría hacia hablar como raro... que se producirla hacia elañ apara lo cual ponían a
difiere sustancialmente de la que sostienen los matemáti- Las comunicaciones ummitas se multiplicaron. Se recibían disposición de sus contactos un refugio nuclear que ellos
cos terrestres, y que nuestra imagen del WAAM (nuestro cartas con matasellos de lugares exóticos, tanto del extran- mismos habrían construido en la bonita localidad serrana
universo, parte de los Universos), a pesar de que lo con- jero como de España. Aquellas misivas, como hemos visto, de Piedralaves (otra conexión Ummo-Mondo Brutto), pero
cebimos como un UXGIIGIIAM multidimensional (espacio), estaban llenas de conocimientos y muchas veces se acorn- avisando a la manera bíblica que sólo podrían entrar en él
que tiene en su estructura de múltiples curvas, a las cua- pañaban de bonitos dibujos y diagramas un poco naif, para con un único acompañante, lo que por lo visto, motivo la
les llamamos masas, no se parece en nada al concepto de una mayor comprensión del receptor. Las llamadas telefó- desazón de los fans de Ummo. Ustedes, ¿a quién se tie-
espacio tridimensional euclidiano, y tampoco es un reflejo nicas podían extenderse en algunos casos durante horas, varían?...
fiel de los modelos terrestres de RIEMAN, BOLYAI o en las cuales los telefoneados hacían preguntas al ummita De todas formas y si a ustedes, lógicamente, les interesa
LOBATSCEWSKY, y bla bla bla bla...". Y bla, bla bla bla... que estaba al otro lado de la línea, sobre trascendentales conocer en su totalidad el mensaje ummita y estudiarlo,
Más de dos mil folios en este abigarrado estilo peregrino, cuestiones, a las que el extraterrestre, con su extraña voz pueden armarse de paciencia y consultar el catálogo
repleto de palabros en mayúscula, existen para nuestro metálica, respondía con sobrada autoridad. Veamos un UMMOCAT, recopilación de todos los escritos ummitas,
asombro y satisfacción. Un estilo, que a tos desde 1966 a 1994, realizada por I nacio Dar aude
seguidores del hard SF sin duda les encanta- ' Rojas-Marcos en 1980, al que p n ecce err par-
rá, pero que a los aficionados, como a un ser- aa men a obra de Antonio Ribera, "Ummo infor-
vidor, con nula formación científica y ya no ma a la Tierra", de 1987. Y también visitar
digamos humanista, nos parece ciertamente t' - -1 w w w .u m mo .c om

complejo de entender y aún más difícil de asi httpJlwww.terra.es/personal4/ia145/ummolnicio.hhrt y
milar. Se asegura que en estas páginas de ~► la muy ilustrativa, pero algo confusa, http:(ovnis.ans-
sabiduría se encierran prácticamente todas las sapc.org/ovnis2.htm, dado que se ha empleado un pro-
claves del universo y de los grandes enigmas. +

s } grama de traducción, con tos naturales resultados en
Se tratan todos los highlights de la ciencia y el estos casos.
saber, desde la astronomía ala escatología, +~- 3 LOS UMMITAS
desde Jesucristo a la propulsión magnetohy ,, ' •' Aunque de apariencia similar a un ario, la morfología
drodinámica. Testimonios que llevan por título del ummita no difiere significativamente de la humana.
"El alma. El tiempo. Los Ibozoo uu. El pluricos r? + ' ~~. El OEMI de Ummo se diiferencia del OEMI de la Tierra
mos. Cosmos gemelos", "Huéspedes ummitas , -" en que tiene mayor masa cerebral, su sistema Il bico
en el piso del mecanógrafo" o "Dedicado a es más grande y poseen hormonas ausentes en el
todas las mujeres del astro frío-tierra", son homo sapiens. Por contra, los ummitas padecen una
parte del legado ummita entregado gentilmen- atrofia de las cuerdas vocales a la edad de los dieciséis
te a la Humanidad en epístolas. Su compleji- s .' años terrestres, que les impide hablar con cierta nor-
dad y la evidente imposibilidad por compren- malidad, por lo que tienen que ayudarse de prótesis
der totalmente el significado de la mayoría de '. amplificadoras, imagino semejante a bs que utilizan los
las cartas reside en el hecho de ser traduccio operados de tráquea.
nes ummita-castellano, y además transcritas oe aquí viene s copi ua de un viejo y una vleia van p a A bacete. Otra diferencia muy sustancial son las manos y las
por un mecanógrafo español, lo cual las puede muñecas, fotosensibles, que pueden llegar a capturar
convertir a ojos profanos en un simple dispara- imágenes y, teniendo el olfato hiperdesarrollado, practi-
te o bien en un hoax, como así han sido calificadas por ejemplo: Buer alíe o, por poner un caso, pregunta: can una suerte de aromaterapia llamada "IAIQUEAr,
algún ufólogo escéptico. Una cosa como los Evangelios, si "¿Hum, cóm funciona exactamente el ENNAOEII (o cuer- "Mezclando aromas para conseguir genuinas partituras o
dijéramos. po central de la superestructura)?". Respuesta del ummita: cuadros temporal-olfativos, pero de manera hermosa, no
Algunas de las criticas con que generalmente se cuestiona "Cuando la Nave parte del Punto de despegue o cuando se como vosotros" según sus misteriosas palabras.
la validez de estas cartas, más que por la cháchara pseu- acerca al objetivo marcado, y en general cuando se pre- El YIEE, o sea, la mujer ummita, es también muy parecida
do cientfica en sí, trufada de términos cuasi humorísticos viene a lo largo de su trayectoria, elevadas aceleraciones a la hembra terrestre ideal, alta, guapa y rubia, salvo en
(este es un dato a tener en cuenta, pues los extraterres- (Cambios bruscos de velocidad o de dirección), la AYIYAA algunas curiosidades, como, por ejemplo, que cuando ovu-
tres, por su propia naturaleza, n ue~den tener sentido flota en el seno de la YAAAXAIUU (Cavidad Magnética). Es Ian, los residuos de la menstruación son recogidos en unas

íTmor , se deben a la sorpresa que causa al o se or decir, en el interior de un Campo Magnético de elevada fre- cápsulas asépticas (tampón terrestre), que, y esto b asom-
imparcial que una raza capaz de viajar más rápido que la cuencia y muy energético (Frecuencias de 3, 26. 10 '4 broso, se transforman en sodio y posteriormente en helio.
luz y con unos conocimientos apabullantes, se comunique ciclos'seg. En esta fase llamada 0EE (IMAGEN 4) que sig- No en nubes, como las muchachas de la tierra.
con los humanos a partir de folios mecanografiados y Ila- nifica "SUSPENSION o FLOTACION", la CABINA goza de Bien, hechas estas anotaciones morfológicas, pasemos a
madas telefónicas. Al parecer, se argumenta que en Ummo autonomía programada y sus movimientos relativos están lo que ustedes se están preguntando desde el principio del
no se conocían las fotocopiadoras, ni muchisimo menos la subordinados a los cambios bruscos de tipo dinámico, artículo: Muy bien, pero ¿cómo son sus relaciones sexua-
ofimática. La telepatía sí, pero... Si bien los ummitas ya como le indicaremos mas adelante". Y así podía continuar les? ¿Practican el sexo estos seres? ¿Puede habeer inter-
nos advirtieron que aunque eran capaces de ver por las perfectamente el extraterrestre, hasta cuatro horas segui- cambio sexual entre ambas razas? Efectivamente, pract-
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